
CUÁL ES LA
COMPENSACIÓN 
POR SU TIEMPO?

Al finalizar el estudio, tanto el 
joven como el padre (cada uno) 

recibirá una tarjeta de regalo
electrónica de Amazon

de $100

Navegando la Diversidad
de Género Juntos 

Estudio para jóvenes de color (Latinxs y Afro Americanos) 
con diversidad de género y sus padres

¡NOS GUSTARÍA INFORMARLE SOBRE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
PARA EL QUE PODRÍA SER ELEGIBLE!

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL ESTUDIO?
Estamos reclutando a jóvenes de color (Latinxs y Afro Americanos) con diversidad de género 
y a sus padres para que sean entrevistados por separado con respecto a sus experiencias al 
abordar el género de los jóvenes.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN?

El estudio incluye una sesión de 2 horas en la que entrevistamos por separado al joven y al 
padre al mismo tiempo sobre Zoom (video llamada). La primera hora del estudio es para 
explicar el estudio para asegurarse de que desea participar, y la segunda hora es la entrevista.
Tanto el joven como el padre deben ser elegibles para participar como pareja (padre y hijo).

PARA EL/LA/ ELLE JOVEN, deben
•Autoidentificarse como poseedor de una 
    identidad de género incongruente con el    
    sexo designado al nacer,

• Tener entre 14 y 18 años,

• Identificarse como afroamericano / negro 
     y / o hispano / latino,

• Que todos conozcan su identidad 
     de género

• hablar inglés o español

PARA EL PADRE O MADRE, deben 
•Ser padre o tutor legal del joven,

• Ser mayor de 18 años,

• Identificarse como afroamericano / negro 
     y / o hispano / latino, 

• hablar inglés o español

SI ESTÁ INTERESADO EN PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 
O APRENDER MÁS SOBRE ELLO, CONTACTE
Dr. Stanley Vance, Jr. o Luz Venegas al (415) 562-6296 
o envíe un correo electrónico a navigatinggender@ucsf.edu.

La participación en la investigación es voluntaria. No afectará 
su tratamiento en la Universidad de California en San Francisco 
si decide no llamar sobre el estudio o decide no participar.


